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HILOS CONDUCTORES: 

TÓPICO GENERATIVO 

TEMA DE COMPRENSIÓN: 

DESEMPOS DE COMPRENSIÓN TIEMPO VALORACIÓN CONTINUA 

ACCIONES REFLEXIONADAS FORMAS 
CRITERIOS DE 

AREA 

ETAPA 
EXPLORA 

TORIA 

 Conocerá los estilos de
aprendizajes y su importancia
según el contexto.

 Identificará según su habilidad,
el estilo de estudio
correspondiente a su forma de
aprender

3 
S 
E 
M 
A 
N 
A 
S 

Participando en la creación 
de un mapa mental sobre 
conceptos y características 
de diferentes estilos de 
aprendizaje. 
Realizando el test VAK que 
se enfoca en definir si el 
aprendizaje es visual, 
auditivo o kinestésico. 

HABILIDADES 
SOCIALES 

ANÁLISIS 

ETAPA 
GUIADA 

 Identificará habilidades
sociales que permitan
potencializar el desempeño
académico.

 Comprenderá la importancia
de reconocer las herramientas

3 

S 
E 
M 
A 

Participando a partir de 
representación teatral 
habilidades que consideren 
las más importantes para 
mejorar su rendimiento. 

HABILIDADES 
CREATIVAS 

1. Identificará y reconocerá las diferentes formas de
adquirir el aprendizaje y el adecuado uso de cada
una de ellas, según su uso.

2. Reconocerá  técnicas de estudios asertivos
según las competencias y habilidades propias de
cada individuo.

HABILIDADES SOCIALES: APLICABILIDAD EN LA ACADÉMIA 

1. ¿Qué es una habilidad social?

2. ¿Cómo influyen las habilidades sociales en el desempeño académico?

3. ¿En que beneficia la práctica de habilidades sociales?

4. ¿Qué estrategias existen para mejorar el desempeño académico?

Hábitos de estudios asertivos y estilos de 

aprendizajes 



necesarias para el 
mejoramiento académico sin 
afectar la estabilidad 
emocional. Establecer pautas 
para la asertiva resolución de 
conflictos. 

N 
A 
S 

Realizando una mesa 
redonda, en donde a través 
de un conversatorio se 
harán reflexiones sobre lo 
aprendido y los 
compromisos personales a 
realizar. 
 

HABILIDADES 
SOCIALES 

PROYECTO 
DE 

SINTESIS 

 PODCAST ‘CONJETURAS 
SUMMERHILLISTAS’: 
Presentar en formato Podcast 
propuestas de soluciones 
viables a las problemáticas 
actuales en los ámbitos 
geopolítico, epistemológico y 
estatal, de acuerdo con los 
tópicos trabajados en las 
asignaturas del Área de 
Ciencias Sociales 

2 
 

S 
E 
M 
A 
N 
A 
S 

Escuchando de manera 
comprensiva y comparativa 
cada Podcast, con base en 
las preguntas orientadoras, 
determinando semejanzas y 
diferencias entre Conjuntos 
Geopolíticos, la Teoría del 
Conocimiento, Organización 
del Estado Colombiano, y 
Conflictos Raciales y 
Étnicos, con base en 
esquemas comparativos, 
desde el ámbito general de 
los estudios sociales y la 
actualidad. 

 
 
 
 
 
 

ANÁLISIS 

 

 

 


